
     
 
 

 

Apoderados LEO PRIMERO 

Juegos lectura y escritura en casa 

¡Es divertido! 

 

Objetivos:  

• Lograr que estudiantes reciban apoyo afectivo y motivación de sus padres, madres y 

apoderados para apreciar la lectura y escritura y practiquen con estrategias lúdicas y 

sociales. 

• Crear comunidad de aprendizaje entre madres, padres y apoderados que compartan 

juegos de lectura y escritura, para  mejorar y crear nuevos juegos de apoyo a la lectura 

y escritura de sus hijos y pupilos. 

 

Acciones:  

• Apoderado:  

1. escoge uno de los juegos  

2. lo realiza en casa con su pupilo,  

3. graba video de hasta 1 minuto en su celular,  

4. lo sube a YouTube  

5. envía link al profesor 

6. adapta o crea otro juego de lectura o escritura 

 

• Profesor o Director o Jefe de UTP:  

1. conecta el video en ConectaIdeas Express en sección Apoderados 

2. comparte con sus apoderados por WhatsApp dónde verlo en el mapa 

 

  



     
 
 

 

 

Juego 1: ENSEÑO A LEER A MI PELUCHE 

Participan: Estudiante y su apoderado 

Objetivo: Estudiante aprende a leer haciendo que su peluche lea tarjetas con palabras 

monosílabas y luego disílabas, y apoderado retroalimenta.  

Materiales: Peluche o calcetín para fabricar peluche 

Apoderado:   

• Confecciona peluche que pueda abrir y cerrar la boca 

• Confecciona cajita mágica (cajas comunes y corrientes como en las imágenes) 

• Imprime (o escribe con plumones) palabras monosílabas y disílabas, y recorta para 

hacer tarjetas 

• Aprenden a jugar el juego ENSEÑO A MI PELUCHE 

                     

                                                        Peluche                                                 Cajita mágica con tarjetas 

 

Cómo se juega:  

1. Estudiante saca tarjeta al azar desde la cajita 

2. Estudiante hace que su peluche lea la tarjeta  

3. Apoderado retroalimenta 



     
 
 

 

 

Juego 2: ADIVINA QUÉ DIJO MI PELUCHE 

Participan: 2 estudiantes y uno o dos apoderados 

Objetivo: En secuencias de turnos estudiantes aprenden a leer sacando tarjetas desde su cajita 

mágica. Uno de ellos hace que su peluche la lea, y el otro estudiante escucha y saca tarjeta 

correspondiente de su cajita mágica.  

Materiales: Peluche o calcetín para fabricar peluche 

Apoderados:   

• Confeccionan 2 peluches que puedan abrir y cerrar la boca 

• Imprime (o escribe con plumones) palabras monosílabas y disílabas y recortan para 

hacer las tarjetas 

• Confeccionan 2 cajitas mágicas iguales que tendrán las misma tarjetas  

• Aprenden a jugar el juego ADIVINA QUÉ DIJO MI PELUCHE 

Cómo se juega:   

1. Estudiantes se sitúan de espalda contra espalda con sus cajitas y peluches 

2. Estudiante 1 saca tarjeta desde su cajita mágica 

3. Estudiante 1 hace que peluche lo lea 

4. Estudiante 2 escucha  

5. Estudiante 2 hace que su peluche saque tarjeta correspondiente de su cajita mágica.  

6. Apoderado retroalimenta.  

7. En nuevo turno se cambian roles. 

 

 

 

 



     
 
 

 

 

 

Juego 3: ENSEÑO A MI PELUCHE A SEGMENTAR PALABRAS 

Participan: Estudiante y su apoderado 

Objetivo: Estudiante aprender a segmentar oralmente palabras monosílabas y luego disílabas  

haciendo que su peluche lo haga 

Materiales: Peluche o calcetín para fabricar peluche, un silbato o bocina. 

      

Apoderados:   

• Confeccionan 1 peluche que puedan abrir y cerrar la boca 

• Imprime palabras monosílabas y disílabas 

• Confeccionan 1 cajitas mágicas 

• Aprenden a jugar el juego ENSEÑO A MI PELUCHE A SEGMENTAR PALABRAS 

Cómo se juega:  

1. Apoderado saca tarjeta de la cajita mágica y la lee en voz alta.  

2. Estudiante hace que su peluche la segmente vocalizando secuencias de sonidos de las 

letras.   

3. Apoderado antes de cada letra suena el silbato y luego estudiante va a la próxima letra 

4. Apoderado retroalimenta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 
 

 

 

 

Juego 4: ENSEÑO A MI PELUCHE A ESCRIBIR CON DADOS 

Participan: 1 estudiante y su apoderado 

Objetivo: Estudiante aprende a escribir palabras monosílabas y luego disílabas  

Materiales:  

• Peluche o calcetín para fabricar peluche,  

• Dados con letras 

Apoderados:   

• Confeccionan 1 peluche que puedan abrir y cerrar la boca 

• Imprime letras 

• Confecciona dado con letras 

• Aprenden a jugar el juego ENSEÑO A MI PELUCHE A ESCRIBIR CON DADOS 

 

       
 

       
 



     
 
 

 

      

Cómo se juega:  

5. Estudiante lanza un dado.  

6. Estudiante busca letra en el otro dado para formar palabra 

7. Estudiante hace que peluche lea la palabra.   

8. Apoderado retroalimenta.   

 


